
LA PROTECCIÓN  
DE LOS DEFENSORES  

DE LOS BOSQUES
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LOS PUEBLOS DE LOS BOSQUES ENFRENTAN ENORMES DESAFÍOS EN LA 
DEFENSA DE SUS TIERRAS Y FORMAS DE VIDA. CON DEMASIADA FRECUENCIA, 
CUANDO DICHOS PUEBLOS DEFIENDEN SUS DERECHOS ENFRENTAN LA INTIMIDACIÓN  
O COSAS AÚN PEORES.

Según Front Line Defenders, 281 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2016, 
de los cuales el 49% trabajaban en la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos 
de los pueblos indígenas.1 En el mismo año, Global Witness documentó los asesinatos de 200 
defensores ambientales y de la tierra,2 un promedio de cuatro asesinatos por semana. Cerca 
del 40% de los defensores de derechos humanos asesinados en 2016 eran indígenas.3 Dado 
que se estima que los pueblos indígenas representan aproximadamente el 5% de la población 
mundial,4 es claro que los defensores indígenas de derechos humanos están significativamente 
sobrerrepresentados en las estadísticas sobre asesinatos.

Los defensores indígenas rara vez trabajan aislados. Por cada defensor que es asesinado hay 
muchos más que continúan viviendo con miedo. Muchos son disuadidos de continuar la lucha por 
su tierra después de estos acontecimientos horripilantes.

Pero los asesinatos representan únicamente la punta del iceberg. Front Line Defenders estima que, 
en 2016, más de 1000 defensores de derechos humanos fueron acosados, detenidos o sujetos 
a campañas de difamación.5 Estos ataques tienen un gran impacto en las vidas de los defensores 
y sus comunidades, y muchas víctimas están atemorizadas en silencio.

No soy la primera persona en ser herida; pero muchos no quieren hablar. Algunos 
de los miembros de la comunidad no están listos para abogar por la justicia. La 
mayoría de las personas, luego de ser atacadas y heridas regresan al bosque y no 
quieren hablar de ello. Yo siento que debo hablar en su nombre. Es por eso que lo 
que sucedió me ha dado el valor para buscar justicia.

Elías Kimaiyo, Sengwer, Kenia

1 Frontline Defenders, Informe Anual de 2016 sobre Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo. Dublín, 2016, página 6.
2 Global Witness, “Defender la tierra”, 2017, página 6.
3 Global Witness “Defender la tierra”, 2017, página 7

Casi el 40% de las muertes de defensores ambientales en 2016 eran indígenas. Únicamente el 5% de la población  
mundial son indígenas.



¿QUIÉN ES UN DEFENSOR AMBIENTAL?

Los defensores de los derechos humanos son a menudo objeto de años de hostigamiento, 
amenazas de muerte y ataques violentos antes de ser asesinados. No obstante, los defensores no 
pueden hacer mucho para prevenir que los ataques se intensifiquen. Los sistemas de protección 
nacional son escasamente disponibles o inadecuados. A menudo, están diseñados para 
defensores individuales y no protegen a las comunidades enteras. Los defensores indígenas se 
encuentran ubicados frecuentemente en áreas remotas, y por lo tanto tienen dificultades para 
acceder la protección del Estado. Además, las medidas de protección dependen con frecuencia de 
la reubicación, lo cual es inadecuado para los defensores indígenas, quienes tienen una profunda 
conexión cultural y espiritual con sus tierras.

De manera alternativa, los defensores pueden ponerse en contacto con las Naciones Unidas para 
activar los mecanismos internacionales como las apelaciones de acción urgente. Estos pueden 
ser utilizados para hacer presión en los gobiernos para que intervengan en las disputas, pero su 
influencia es limitada. Las ONG internacionales pueden ayudar a proporcionar protección, pero con 
un número cada vez mayor de disputas, su apoyo solo puede llegar hasta este punto.

Los niveles de impunidad por los asesinatos de los defensores de derechos humanos son 
angustiosamente altos. Global Witness documentó que los asesinos fueron condenados 
únicamente en 10 de los 908 asesinatos cometidos en el mundo entero entre 2002 y 2013.6 
Estos niveles de impunidad quieren decir que los asesinos están envalentonados y que las tasas de 
asesinatos siguen en aumento. Los autores de estos crímenes no son ni siquiera disuadidos por la 
condena internacional, como lo demuestra el brutal asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Los defensores ambientales también enfrentan tentativas deshonestas de desacreditar su trabajo. 
Algunos de ellos son encarcelados bajo cargos fabricados o exagerados, otros están sujetos a 
campañas de difamación en los medios de comunicación, donde se presentan como corruptos 
o en contra del desarrollo. Incluso si los defensores no son silenciados físicamente, su posición 
puede ser menoscabada con tanto éxito que su lucha es detenida de manera eficaz.

A medida que se intensifica la presión de los agronegocios para adquirir tierras aumenta la 
tendencia al acaparamiento ilegal de las tierras de las comunidades indígenas, y es probable 
que aumente también el número de defensores indígenas. Por lo tanto, es esencial que 
implementemos medidas eficaces de reparación y protección, que aborden la discriminación 
que enfrentan los pueblos indígenas, para capacitarlos y fortalecerlos en su lucha por la 
protección de sus bosques. 

4  Ver por ejemplo, La situación de los pueblos indígenas del mundo: comunicado de prensa, “Los pueblos indígenas constituyen una tercera parte  
de los grupos más pobres del mundo y viven en condiciones alarmantes en todos los países”, 14 de enero de 2010, página 1, disponible en:  
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-package-es.pdf, consultado el 31 de mayo de 2017.  

5 https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016 
6 Global Witness “Medio ambiente mortal” 2014, página 17

Los y las defensoras de la tierra y del medio ambiente son personas que realizan 
acciones pacíficas, ya sea de forma voluntaria o profesional, para proteger 
los derechos ambientales o de la tierra. A menudo son personas comunes que 
pueden no definirse a sí mismas como ‘defensoras’.

Global Witness, “Defender la tierra”



VIOLENCIA EN KENIA
Elías Kimaiyo estaba tomando fotos para documentar la quema de los hogares en su comunidad, los sengwer del 
bosque de Embobut, cuando un guardia lo vio, lo persiguió y le disparó con balas verdaderas. Finalmente alcanzó 
a Elías, que se había caído y se había lastimado gravemente, y procedió a romperle un brazo y dislocar su hombro 
golpeándolo con la culata de su rifle. Los guardias se escaparon de la escena con las llaves de la casa de Elías, sus 
cámaras, un teléfono que tenía las pruebas de los abusos de derechos humanos que Elías había captado ese día, su 

ordenador portátil y su iPad que contenían casi toda la evidencia anterior de la destrucción de propiedades que Elías 
había captado hasta la fecha. En la actualidad Elías se encuentra recuperándose del violento ataque.

“Antes yo hacía todo, como por ejemplo construir mi casa. Yo utilizaba mi tiempo para cultivar y labrar mi tierra, cuidar mis animales y 
realizar tareas comunitarias. En este momento no puedo ni siquiera lavar mi propia ropa. Si no puedo lavar mi ropa no puedo entonces seguir con 
mis actividades diarias de sustento para proveer para mi familia. Por lo tanto, ahora dependo de otras personas. Mi hermano lava mi ropa o cocina 
en la actualidad, ya que mi esposa está lejos de casa”.

Incluso después de su dura experiencia y sufrimiento, Elías está decidido a seguir difundiendo los abusos de los derechos humanos que están 
sucediendo en su comunidad.

“Si estas injusticias no se enfrentan ahora mismo, (ellos) podrán seguir hiriendo y perjudicando a muchas personas inocentes en el futuro  
– incluso a mí mismo. Si sobreviví entonces debo hablar”.

Foto: Janeth Somokwony

CRIMINALIZACIÓN EN INDONESIA
Theodorus Tekwan, un miembro de la comunidad indígena Dayak Bahau de Long Isun, Kalimantan Oriental, fue 
objeto de la intimidación y el encarcelamiento bajo falsas acusaciones en 2014, luego de ser parte de un esfuerzo 
concertado para resistir la explotación forestal en la tierra consuetudinaria de Long Isun.

“No recuerdo la fecha en la cual fui arrestado, estuve encerrado por tanto tiempo que mis recuerdos se estropearon y 
confundieron. Lo que sí recuerdo son los botes llenos de policía que vinieron y nos rodearon a mí y a mi esposa mientras 

estábamos en nuestro jardín... Oí un montón de botes viniendo, entonces los vi, un equipo entero de matones completamente 
equipado. Me puse de pie y ya nos habían rodeado a mí y a mi esposa. Era como si estuvieran arrestando a un terrorista”.

En su liberación futura, Tekwan fue intimidado para que firmara un documento declarando que había pasado únicamente una noche 
en prisión, cuando en realidad había sufrido por más de tres meses sin que se pusieran cargos en su contra. 

Aunque la comunidad de Long Isun continúa con su lucha contra la tala ilegal en sus tierras, la criminalización de Tekwan los disuadió 
por más de dos años para resistir de manera oficial.

Foto: Martha Doq

DIVISIÓN 
DE LA 
COMUNIDAD 
EN INDONESIA

Las comunidades vecinas 
de Naha Aruq y Long Isun, 

Kalimantan Oriental en el Corazón de Borneo, 
han sido desgarradas como consecuencia del 
conflicto armado ocasionado por la tala en sus 
tierras ancestrales.

“Antes de la llegada de la empresa, las 
comunidades de Naha Aruq y Long Isun eran 
una sola. Ahora no podemos hablar a algunos 
de nuestros hermanos y hermanas de Naha Aruq 
porque están en connivencia con la empresa”,  
dijo Inui Yaq. “Ha dividido nuestra comunidad,  
ha dividido nuestra familia”.

La disparidad económica y un resentimiento 
amargo entre las dos comunidades se han 
presentado desde que Naha Aruq aceptara 
recompensas económicas por consentir a la 
explotación forestal en la tierra ancestral de 
Long Isun. Esta división, fomentada por la 
empresa maderera, ha sido una distracción 
destructiva para la batalla de Long Isun en contra 
de esa empresa. Con la energía centrada en los 
beneficiarios en lugar de en los culpables de 
dichas tensiones, el progreso de las protestas de 
la comunidad ha disminuido significativamente.

Foto: Angus McInnes FPP

EN SUS PROPIAS PALABRAS
CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN  

EN COLOMBIA
Willian Aljure de la municipalidad de 
Mapiripán, departamento del Meta en los 
llanos orientales de Colombia, ha sufrido  

años de hostigamiento y amenazas aterradoras 
luego de luchar contra la siembra de la palma 

aceitera en las tierras que los pueblos indígenas 
Sikuani y Jiw han habitado desde tiempos ancestrales.

“En 2012 mis hermanos y yo tomamos la decisión  de seguir 
reclamando la propiedad de nuestra finca, pero cuando llegamos allí 
los paramilitares nos echaron, tumbando mi casa. Luego nos llevaron  
a la base de los paramilitares. También llegó un abogado.  
En esta ‘reunión’ había unos treinta individuos armados.  
Creo que estaban intentando desplazarnos para  
obtener la tierra y luego dársela a las empresas. Nos  
presionaron a firmar los documentos para entregar  
la finca, pero nos rehusamos”.

Willian y su familia fueron desplazados forzosamente de su finca 
hasta 2017, cuando recuperaron la tierra. Desde entonces, Willian 
se ha convertido en el sujeto de una extensa y agresiva campaña de 
difamación en los medios de comunicación.

“Hubo una campaña inmensa en contra mía manejada por los 
intereses de los agronegocios. Dijeron que yo estaba en contra del 
desarrollo y manipulaba a las comunidades indígenas”.

Willian sigue luchando, pero él y su familia temen por sus vidas.

Foto: Kingsley Uzondu FPP

AMENAZAS DE MUERTE EN EL PERÚ
Robert Guimaraes, el Presidente de la organización indígena FECONAU (Federación de Comunidades 
Nativas de Ucayali) y otros líderes de la comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya fueron el 
objeto de vívidas amenazas de muerte. Ellos describen un creciente sentimiento de miedo mientras 
luchan contra la expansión de una empresa de aceite de palma que ya ha destruido más de 5000 

hectáreas de sus tierras forestales tradicionales.

“La amenaza de muerte es muy fuerte y ardiente. Los residentes de la comunidad han sido literalmente 
informados por gente en el pueblo cercano de Requena ‘cuídense porque vamos a matar a sus líderes y si no 

logramos matarlos a ellos entonces mataremos a cualquier persona de Uchunya, tenemos una lista’”.

Robert enfrenta además amenazas provenientes de otras fuerzas. Seis campesinos en un pueblo cercano fueron asesinados 
recientemente por una banda criminal que quería un pedazo del rentable negocio del aceite de palma. 

“Fue una emboscada nocturna. Los ataron por las manos y los pies, luego los mataron y los tiraron en un río. Nosotros hemos 
recibido amenazas de muerte de la misma banda de traficantes de tierras” dijo Robert Guimaraes.

Robert y los otros líderes no solamente tienen una amenaza de muerte contra sus vidas que los persigue cada día, también 
enfrentan un resentimiento creciente por parte de algunas personas en sus propias comunidades y en otras cercanas. 
Aunque continúan defendiendo sus tierras, cada día se hace más y más difícil.

Foto: Feconau



ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO
Tanto los actores estatales como los no estatales tienen la responsabilidad, de conformidad con 
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, de 
proporcionar un remedio para los abusos de los derechos humanos. Los sistemas no judiciales, como 
por ejemplo los mecanismos de queja de las empresas, son tan importantes como los procesos legales 
dirigidos por el Estado. Los mecanismos de queja no judiciales eficaces deben:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección inmediatas son  
esenciales para disminuir rápida y  
significativamente los asesinatos de los  
defensores indígenas de derechos humanos.  
Los esquemas de protección exitosos  
deben ser:

Creados por actores estatales y no estatales. 
Para garantizar que los defensores no 
queden expuestos en los Estados corruptos, 
las empresas también deben proporcionar 
protección.

Adaptables. Los esquemas de protección 
deben adaptarse a los individuos y reconocer 
la diversidad de los riesgos y desafíos 
enfrentados por los defensores.

Financiados y accesibles. Se deben 
proporcionar fondos y recursos adecuados. 

ABORDAR LA RAÍZ DEL PROBLEMA
La forma más eficaz de eliminar a largo plazo los 
riesgos existentes para los defensores de los derechos 
humanos es abordar las causas fundamentales de  
los abusos de derechos humanos contra los cuales 
están luchando.

PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN, POR 
FAVOR CONSULTE:
l    “Defender la tierra”, Global Witness

l    “Defensores/as de los derechos humanos en 
riesgo”, Front Line Defenders

 l    “Defensores de derechos humanos 
ambientales: una crisis global”, John Knox

l    “They Protect the Forests. Who Protects 
Them?” International Human Rights Clinic 

l    https://www.environment-rights.org/es

l    www.theguardian.com/environment/series/
the-defenders 

l    Para obtener información actualizada sobre 
los defensores de los derechos humanos 
entrevistados aquí, por favor visite:  
www.forestpeoples.org/resources 

Ser confiables. Los mecanismos de queja deben 
tratar con los reclamos de manera justa y ser 
transparentes y oportunos.

Ser accesibles. Las barreras para impedir 
el acceso a los recursos, como el idioma, 
la alfabetización, el género, los costos y la 
localización, deben ser considerados y abordados.

Disponer de recursos adecuados.  
Deben proporcionar tiempo del personal y  
fondos suficientes.

Ser desarrollados en consulta con las partes 
interesadas. Todos los grupos, incluso las 
comunidades indígenas, que se verán afectados 
por la empresa, deben ser debidamente 
consultados.

Ser protectores. Se deben proporcionar 
medidas de protección adecuadas en aquellos 
casos en donde los defensores de los derechos 
humanos teman por sus vidas. El anonimato, 
cuando sea solicitado, debe ser respetado.

Forest Peoples Programme. N.  ̊de registro de 
organización benéfica: 1022158 Una sociedad 
limitada por garantía (Inglaterra y Gales) 
registrada con el N.  ̊3868836. También está 
registrada como organización Stichting sin 
fines de lucro en los Paises Bajos.

Este documento se ha realizado con la 
ayuda financiera de la Unión Europea. 
El contenido de este documento es 
responsabilidad exclusiva de FPP y en 
ningún modo debe considerarse que 
refleja la posición de la Unión Europea. www.forestpeoples.org

¿QUÉ PUEDE HACER?


